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RESUMEN 

  

El presente documento contiene el plan de negocios para la creación de un 

centro médico respiratorio especializado en enfermedades provocadas por el 

tabaquismo en la ciudad de Quito, dicho establecimiento de salud contribuirá a 

mejorar las condiciones de vida de las personas que padecen patologías 

respiratorias, así como las condiciones de salubridad a las que se encuentra 

expuesta la población en general.    

El principal objetivo del plan de negocios es determinar la factibilidad operativa y 

financiera para implementar el proyecto, para lo cual se realizó un análisis de 

entornos, análisis del mercado y la evaluación de los diferentes criterios e índices 

financieros. 

A través del análisis del entorno se determinaron factores como las condiciones 

medio ambientales y el hábito de consumo de cigarrillos, los cuales incrementan 

la demanda de servicios neumológicos. 

Como parte de la investigación de mercado, se desarrolló una investigación 

cuantitativa mediante la aplicación de encuestas, donde el 98% de los 

encuestados consideró necesaria la implementación de un centro médico con 

las características antes mencionadas, esto refleja el alto nivel de aceptación del 

servicio. 

Los  resultados obtenidos al aplicar  criterios financieros como la TIR, el Periodo 

de Recuperación y el VAN, determinaron la viabilidad financiera del proyecto. 

Una vez realizados los diferentes análisis e interpretaciones se concluyó que es 

factible la implementación del negocio, el cual genera rentabilidad para los 

inversionistas y tiene grandes oportunidades de crecimiento. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This document contains the business plan for the creation of a respiratory medical 

center specialized in diseases caused by smoking in the city of Quito. The health 

center will contribute to improving the living conditions of people suffering from 

different types of respiratory pathologies, as well as the health conditions to which 

the general population is exposed. 

The main objective of the business plan is to determine the operational and 

financial feasibility to implement the project, for this an analysis of the business 

environments, analysis of the market and the evaluation of the different financial 

criteria and indexes was carried out. 

Through the analysis of the macro-environment, factors such as environmental 

conditions and the habit of cigarette consumption were determined, these factors 

increase the demand for pneumological services. 

As part of the market research, quantitative research was developed through the 

application of surveys, where 98% of respondents considered it necessary to 

implement a medical center with the aforementioned characteristics, this reflects 

the high level of acceptance of the service. 

The results obtained by applying financial criteria such as the IRR, the Recovery 

Period and the NPV, determined the financial viability of the project. 

Once the different analyzes and interpretations were carried out, it was concluded 

that the implementation of the business is feasible. The business generates 

profitability for investors and has great opportunities for growth. 
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1 INTRODUCCIÓN   

 

1.1 Justificación del trabajo  

 

La Organización Mundial de la Salud señala que el tabaco representa una de las 

mayores amenazas para la salud pública, ya que es el responsable del 12% de 

las muertes de adultos en el mundo (OMS, 2017). El tabaco causa la muerte de 

hasta el 50% de sus consumidores, los cuales acortan a su vida un promedio de 

15 años. Anualmente, mueren alrededor de siete millones de personas a causa 

de enfermedades relacionas con el tabaquismo (OMS, 2017). Según cifras 

publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en Ecuador el 8,8% 

de la población mayor a 12 años consume cigarrillos; la región sierra registra el 

mayor porcentaje de consumidores con el 10.7% (INEC, 2014). Los datos 

presentados reflejan el impacto que genera el tabaco en la salud de sus 

consumidores, lo que evidencia la necesidad de contar con un centro médico 

especializado en las diferentes patologías derivadas del tabaquismo. 

En Ecuador, los establecimientos de salud categorizados en tercer nivel de 

atención, disponen de los recursos necesarios para resolver problemas de alta 

complejidad (Ministerio de Salud Pública, 2015), por esta razón son los indicados 

para atender pacientes con enfermedades respiratorias causadas por el 

tabaquismo. En la ciudad de Quito se encuentran tres establecimientos 

categorizados en tercer nivel que pertenecen a la red pública de salud, sin 

embargo,  estos sobrepasan su capacidad de atención debido a que son 

referentes nacionales lo que les impide proporcionar a los pacientes tabáquicos 

la atención integral que demanda su condición patológica. 

La creación de un centro médico respiratorio representará una alternativa eficaz 

para todos aquellos usuarios que demandan una atención respiratoria integral, 

los mismos tendrán la posibilidad de acceder de manera oportuna al diagnóstico, 

control y tratamiento de sus patologías; lo que contribuirá a mejorar su calidad 

de vida.  
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Por lo antes mencionado, el centro médico respiratorio apoyaría de forma 

paralela las políticas de salud pública. 

 

1.1.1 Objetivo general del trabajo  

 

Determinar la factibilidad para implementar un centro médico respiratorio 

especializado en enfermedades provocadas por el tabaquismo en la ciudad de 

Quito. 

 

1.1.2 Objetivos específicos del trabajo  

 

 Realizar los análisis PEST y PORTER para determinar los factores del 

micro y macro entorno, relevantes para la empresa. 

 Realizar una investigación de mercado a través de técnicas cualitativas 

como la entrevista y grupos de enfoque, y técnicas cuantitativas como la 

encuesta. 

 Describir la oportunidad de negocio hallada en el análisis del entorno 

externo y análisis del cliente. 

 Desarrollar un plan de marketing que describa la estrategia general de 

marketing, el mercado objetivo, la propuesta de valor y la mezcla de 

marketing. 

 Establecer la filosofía corporativa de la empresa a través de la declaración 

de misión, visión y estructura organizacional, así como elaborar un plan 

de operaciones acorde con las actividades de la misma. 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto para determinar su 

viabilidad. 
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2 ANÁLISIS DE ENTORNOS  

 

Tabla No 1: Clasificación de Actividades Económicas 

SECTOR Q86 Actividades de atención de la salud humana. 

INDUSTRIA Q8610 Actividades de atención de la salud humana. 

NEGOCIO Q8610.04 

Actividades a corto y a largo plazo de clínicas 

especializadas, es decir, actividades médicas, de 

diagnóstico y de tratamiento. 

 

2.1 Análisis del entorno externo  

 

2.1.1 Entorno externo  

 

Económico 

 

Ciclo económico 

Según el análisis del clico económico realizado por el Banco Central del Ecuador, 

se pronosticó que la economía ecuatoriana alcanzaría el punto de inflexión 

necesario para iniciar un nuevo ciclo económico pocos meses después del 

segundo trimestre del año 2016 (BCE, 2016). Como se aprecia en la Figura No 

1; existieron variaciones positivas del PIB en 2017. Al tener en cuenta el 

comportamiento del PIB y los pronósticos del BCE, se puede inferir que la 

economía ecuatoriana ha entrado en un nuevo ciclo económico.  

Las señales de estabilización que muestra la economía junto con la activación 

de las industrias, generarán un ambiente propicio para el desarrollo de nuevas 

oportunidades de negocio. 



4 
 

 

Figura No 1: Tasas de variación trimestral del PIB respecto al IV trimestre de 
2016 

2016. III – 2017. IV 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 

 

Político – Legal 

 

Permisos de Funcionamiento 

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 

Prepagada (ACESS), es la entidad encargada de otorgar el permiso de 

funcionamiento a los establecimientos que proveen servicios de salud en 

Ecuador. El valor monetario a cancelar, así como el nivel de control que se 

ejercerá sobre los establecimientos de salud, son determinados a través de la 

tabla correspondiente al capítulo VIII del REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA 

OTORGAR PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS 

SUJETOS A VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO. Un gran porcentaje de los 

trámites para acceder a este permiso se los realiza a través de internet 

reduciendo considerablemente la burocracia. 

Cabe recalcar que para obtener el permiso de funcionamiento que otorga la 

ACESS es necesario cumplir los siguientes requerimientos, determinados por el 

Ministerio de Salud Pública (2012): 

 Solicitud para permiso de funcionamiento. 

 Planilla de Inspección. 

 Copia del RUC del establecimiento. 

-1,5

1,0

2,7
3,0

3,3
3,0

2016. III 2016. IV 2017. I 2017. II 2017. III 2017. IV
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 Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario o 

representante técnico. 

 Acta de Constitución en caso de tener personería jurídica. 

 Nombramiento notariado del Director Técnico. 

 Copias de títulos de los profesionales de la salud (registrados en el 

Ministerio de Salud Pública). 

 Copias de los registros de los títulos de los profesionales en salud en el 

SENESCYT. 

 Licencia de estupefacientes y psicotrópicos emitida por el Instituto 

Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. 

 Reglamento interno aprobado por la Dirección Provincial de Salud. 

 Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud 

del Ministerio de Salud de todo el personal (técnico, administrativo y de 

servicios). 

 Contrato de prestación de servicios de Medicina Prepagada aprobado por 

el Ministerio de Salud Pública. 

 Calificación del manejo adecuado de los desechos infecciosos. 

 Certificación de capacitación de manejo de desechos. 

 Permiso de Bomberos (Zona Rural) / Licencia Metropolitana Única de 

Funcionamiento (Distrito Metropolitano de Quito). 

 

Ley sobre mala práctica profesional 

El artículo No 146 del Código Integral Penal que se encuentra en vigencia desde 

el año 2014, se refiere al homicidio culposo por mala práctica profesional, cuya 

sanción es la pena privativa de libertad de uno a tres años (Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, 2014). Esta ley generó un gran impacto entre los 

profesionales de la salud, los cuales son vulnerables a sufrir demandas de este 

tipo debido a la naturaleza de su profesión. 
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Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

En el periodo comprendido entre noviembre de 2013, hasta noviembre de 2014, 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, registró un aumento de 171.828 

afiliados al seguro general obligatorio alcanzando un total de 3´123.467. El 

96.87% de los afiliados tiene relación de dependencia en el sector público o 

privado (IESS, 2014). Cabe recalcar que la no afiliación al IESS es un delito 

cuyas sanciones se encuentra establecidas en los artículos 243 y 244 del Código 

Orgánico Integral Penal.  

La afiliación al IESS garantiza el acceso a los servicios de salud prestados por 

el Hospital Carlos Andrade Marín ubicado en la ciudad de Quito, el cual se 

encuentra categorizado en tercer nivel de atención, por lo que dispone de los 

recursos necesarios para brindar atención médica a pacientes respiratorios. 

 

Social 

 

Gasto en Salud 

Los hogares ecuatorianos ubicados en el área urbana destinan el 7,3% de sus 

gastos mensuales a salud (INEC, 2012). El gasto en salud ocupa el séptimo lugar 

en la estructura del gasto de las familias en sectores urbanos del Ecuador. La 

salud es un derecho fundamental de los seres humanos por lo que los gobiernos 

invierten cantidades considerables de su presupuesto para garantizar la calidad 

y acceso a la misma. A pesar de que el gobierno ecuatoriano mantiene y fortalece 

la inversión en salud pública, muchas personas buscan alternativas o la segunda 

opinión de especialistas en el sector privado.  

 

Consumo de tabaco 

Según el INEC, para el año 2012, los hogares en Pichincha destinaron en 

promedio $11,23 mensuales para el consumo de tabaco. En Ecuador el 55,1% 

de los adultos entre 20 y 59 años ha fumado alguna vez. Las consecuencias del 
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consumo de tabaco se reflejan en el número de pacientes en Pichincha, 

egresados en el año 2014 debido a enfermedades relacionadas con el 

tabaquismo. Este número corresponde a un total de 1.444 individuos, de los 

cuales el 92.87% fueron diagnosticados con enfermedades respiratorias 

(Ministerio de Salud Pública, 2014). El consumo de tabaco se encuentra 

estrechamente relacionado con el padecimiento de enfermedades respiratorias, 

representa el principal factor de riesgo para contraer o exacerbar los síntomas 

de la EPOC y el asma (OMS, 2016). 

 

Tecnológico 

 

Disponibilidad tecnológica 

Los avances tecnológicos han permitido que en la actualidad se encuentren a 

disposición equipos y fármacos de alta precisión y efectividad en el diagnóstico, 

tratamiento y control de enfermedades respiratorias. Uno de los equipos más 

utilizados en el diagnóstico de estas enfermedades es el espirómetro. Para el 

año 2016 en Ecuador se registraron 156 espirómetros en establecimientos de 

salud, en el mismo año se realizaron 41.465 pruebas de diagnóstico utilizando 

estos equipos (INEC, 2016).  

Las técnicas y equipos para el tratamiento de afecciones respiratorias han 

incrementado su eficacia, tal es el caso de la inhalo terapia, la cual permite 

suministrar los fármacos de manera directa a través de equipos como los 

nebulizadores que reducen el tiempo de tratamiento al suministrar hasta 2.5 ml 

de fármaco en 7 minutos (Philips, 2017).  

El uso de la tecnología en el diagnóstico y tratamiento de afecciones respiratorias 

permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes, los cuales pueden realizar 

sus actividades cotidianas con mayor regularidad. 
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Ecológico 

 

Cambio Climático 

La Organización Mundial de la Salud señala que una de las principales causas 

de mortalidad relacionada a los cambios medio ambientales son las infecciones 

respiratorias, las cuales provocan 567.000 muertes anuales (OMS, 2016). Este 

organismo asegura que la contaminación del aire causa una de cada tres 

defunciones por enfermedades respiratorias crónicas y los diferentes tipos de 

cáncer de pulmón. Además, indica que la concentración de ozono y la luz solar 

pueden ocasionar enfermedades respiratorias crónicas y asma (OMS, 2018). 

Una de las afecciones respiratorias que se relaciona con los cambios en el medio 

ambiente es la gripe estacional. Según la OMS, en regiones con clima templado 

el mayor índice de contagio de esta enfermedad se registra en la temporada de 

invierno. La gripe estacional puede causar incluso la muerte; esta enfermedad 

afecta también a la economía debido a la reducción de la productividad laboral 

(OMS, s.f.). En el último brote de gripe estacional en el país la provincia de 

Pichincha fue la más afectada. En el periodo comprendido entre noviembre de 

2017, hasta el 10 de marzo de 2018, se registraron un total de 1280 casos de los 

cuales 763 ocurrieron en la provincia de Pichincha (Ministerio de Salud Pública, 

2018). Factores como la alta concentración poblacional y los cambios bruscos 

de temperatura, aumentan el riesgo de propagación del virus de la influenza. 

Las condiciones ambientales de la provincia de Pichincha en especial de la 

ciudad de Quito, facilitan la aparición de casos de enfermedades respiratorias 

infectocontagiosas y el aumento de la sintomatología de otras enfermedades 

respiratorias como el asma.   

 

2.1.2 Análisis de la industria  

 

Poder de negociación de los Clientes. 

El poder de negociación de los clientes es MEDIO. 
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Los hábitos de consumo de tabaco y los factores medioambientales en la 

provincia de Pichincha aumentan la probabilidad de contraer o desarrollar 

patologías respiratorias, lo que incrementa el número de personas que tanto en 

el presente como en el futuro requerirán de  servicios de salud en esta área. La 

condición patológica de las enfermedades respiratorias y la restricción en la 

venta de fármacos generan  la necesidad de acudir a un especialista, es 

importante mencionar que muchas afecciones respiratorias necesitan de 

atención inmediata, ya que pueden incluso provocar la muerte del individuo. Las 

razones antes mencionadas disminuyen el poder de negociación de los clientes.  

Por otro lado, las centrales médicas de salud ambulatoria que disponen de 

servicios en el área de neumología y los médicos especialistas que cuentan con 

un consultorio privado, son la principal alternativa de quienes requieren este tipo 

de servicio, por lo que los usuarios pueden elegir una alternativa de mayor 

conveniencia en cuanto a la ubicación y el precio. En la provincia de Pichincha 

se registraron 62 médicos especialistas en neumología, esta cifra corresponde 

al 1.03% del total de profesionales de la salud en dicha provincia en 2014 (INEC, 

2014).  

 

Poder de negociación de los Proveedores. 

El poder de negociación de los proveedores es BAJO. 

En la ciudad de Quito existen un número aproximado de 160 empresas que 

proveen de insumos médicos y 200 empresas que proveen productos 

farmacéuticos (SUPERCIAS, 2016).  El alto número de ofertantes y el fácil 

acceso a los equipos, hace que los proveedores no puedan aumentar sus precios 

sin ver perjudicado su volumen de ventas, de la misma manera no pueden 

reducir la cantidad de producto disponible con el propósito de obtener beneficios, 

ya que las condiciones del mercado otorgan las facilidades necesarias para 

negociar con nuevos proveedores. 

El amplio número de proveedores permite conseguir los productos de mejor 

calidad a mejores precios y le permite a la empresa controlar las políticas de 
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pago, lo que facilita el manejo de situaciones en las que es de vital importancia  

mantener la liquidez. 

 

Amenaza de nuevos competidores entrantes. 

La amenaza de nuevos competidores es MEDIA. 

La creación de un centro médico respiratorio especializado requiere niveles 

considerables de inversión para solventar esencialmente los requerimientos de 

infraestructura, personal y tecnología; este factor representa una barrera de 

entrada importante.  

Por otro lado, la capacidad financiera y académica de los profesionales e 

instituciones en el área de salud; permitiría que estos incorporen a su cartera los 

servicios propuestos, lo que aumenta la amenaza de nuevos competidores. 

Es importante recalcar la mejora en el sistema público de constitución de 

compañías y obtención de permisos de funcionamiento, ya que esto representa 

un incentivo para los profesionales u organizaciones interesadas en desarrollar 

un nuevo negocio en este sector. 

 

Amenaza de sustitutos. 

La amenaza de sustitutos es BAJA. 

Los establecimientos de medicina alternativa tanto homeopáticos como de  

medicina china ofrecen alternativas a los tratamientos médicos tradicionales. 

Uno de los procedimientos sustitutos más comunes para tratar afecciones 

respiratorias se encuentra basado en procedimientos kinésicos y medicamentos 

homeopáticos.  Estos procedimientos no son realizados en hospitales o clínicas 

y no necesitan de la participación de un médico especialista. Los 

establecimientos de medicina alternativa no son la primera opción para el 

tratamiento de enfermedades respiratorias, la falta de garantías en cuanto a la 

seguridad de los pacientes y la efectividad de los tratamientos, son factores que 
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impiden que la mayor parte de estos establecimientos sean registrados 

legalmente. Existen cuatro establecimientos de medicina alternativa registrados 

en todo el país, uno de ellos ubicado en la ciudad de Quito (SUPERCIAS, 2016).  

 

Rivalidad entre los competidores. 

La rivalidad entre competidores es BAJA. 

Existen 12 empresas competidoras en la ciudad de Quito determinadas a través 

de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). Estas empresas no 

son especialistas en servicios de salud respiratoria, por lo que no son 

considerados competidores directos.  

Las centrales médicas de salud ambulatoria que disponen de servicios en el área 

de neumología son la principal competencia indirecta para el centro propuesto, 

en la ciudad de Quito se han registrado 12 establecimientos (SUPERCIAS, 2016) 

que según la clasificación CIIU ejercen actividades a corto y a largo plazo de 

clínicas del día, básicas y generales, es decir, actividades médicas, de 

diagnóstico y tratamiento; cabe recalcar que no todos estos establecimientos 

prestan servicios neumológicos. 

Al dirigirse a un segmento de mercado amplio no existen acciones estratégicas 

agresivas por parte de las empresas para alcanzar objetivos como el aumento 

de la participación de mercado. Estas condiciones reducen significativamente la 

rivalidad entre competidores. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

La matriz EFE permite esquematizar la información antes proporcionada para 

facilitar el análisis de la misma, dicha matriz se muestra en la Tabla No 2 

(Anexo1). 
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Conclusiones 

 

 La calificación obtenida en la matriz EFE es 3.00; esta calificación se 

encuentra por encima del promedio lo que indica que la empresa podría 

aprovechar las oportunidades de tal manera que se minimicen las 

amenazas. 

 El nuevo ciclo económico que experimenta el país genera un ambiente 

propicio para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, la 

reactivación de las industrias fortalecerá la economía ecuatoriana 

reduciendo la incertidumbre, lo que motiva la creación de nuevas 

empresas.  

 Durante los últimos años el país ha mejorado su sistema de trámites 

públicos, esto permite dinamizar los procesos que se deben cumplir para 

poner en marcha los negocios. En el caso de los establecimientos de 

salud existe un número considerable de requerimientos, sin embargo, la 

mayor parte de trámites se los realiza a través de internet lo que facilita 

su obtención. 

 La ley contra las malas prácticas profesionales sanciona a quienes la 

infrinjan con una pena privativa de la libertad de uno a tres años. Esta ley 

generó un impacto importante en los profesionales de la salud, el mismo 

que ha disminuido a medida que aumenta el número de especialistas y su 

cualificación. 

 El índice de consumo de tabaco determina la proporción de personas que 

padecerán patologías relacionadas con el consumo de dicho producto. A 

pesar de que en Ecuador el consumo de tabaco se ha reducido, el 8,8% 

de la población de 12 años en adelante fuma. Aproximadamente un millón 

y medio de ecuatorianos fuma de manera activa con mayor concentración 

en la región sierra, donde la ciudad de Quito alberga el mayor número de 

habitantes. 

 Los síntomas de las enfermedades respiratorias afectan principalmente la 

capacidad física de los pacientes, los mismos que se ven en la necesidad 
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de asistir hacían un centro o médico especialista; las características del 

negocio le permiten aprovechar de manera eficiente esta oportunidad. 

 Los factores medio ambientales de la ciudad de Quito contribuyen con la 

aparición de enfermedades respiratorias infectocontagiosas y agudizan la 

sintomatología de otras enfermedades respiratorias. La capacidad del 

centro le permite atender la demanda de pacientes que se ven afectados 

por estas patologías sobre todo en la estación invernal.  

 La disponibilidad tecnológica le permite al centro optimizar sus 

operaciones, es decir atender un mayor número de pacientes 

garantizando la calidad en los procesos.  

 Existen barreras de entrada considerables que reducen la amenaza de 

nuevos competidores, sin embargo, el aumento de especialistas en 

neumología podría incremente la competencia indirecta. 

 Por último, no existen actividades agresivas entre competidores ya que la 

especialización de las empresas y la amplitud del mercado permiten a 

cada agente en esta industria obtener una participación de mercado 

considerable. 

 

3 ANÁLISIS DEL CLIENTE 

 

3.1 Investigación cualitativa y cuantitativa 

 

Investigación Cualitativa 

 

Objetivos: 

 Determinar las características psicográficas del mercado objetivo. 

 Comprender el proceso de decisión de compra de los clientes. 
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Entrevista a expertos 

 

Entrevista No 1 

Nombre del entrevistado: TM. Gabriel Gros.  

Experiencia: Gerente de la línea respiratoria de GlaxoSmithKline. Veinte años 

de experiencia en la industria farmacéutica en el sector de ventas. 

Comentarios y respuestas de la entrevista: 

En Ecuador, la implementación de un centro de diagnóstico y tratamiento 

especializado en patologías respiratorias causadas por el tabaquismo soluciona 

un problema de salubridad importante, debido a que existe un gran número de 

pacientes subdiagnosticados en esta área. El asma y EPOC son un ejemplo de 

las enfermedades que padecen muchos de los pacientes que han sido 

subdiagnosticados, los cuales experimentan constantemente problemas de 

salud que afectan su calidad de vida y la de sus familiares, ya que entre los 

principales síntomas de las enfermedades respiratorias causadas por el 

consumo de tabaco se encuentra la reducción de la capacidad física, factor que 

disminuye la productividad de los individuos y los lleva a depender en varios 

aspectos de terceras personas.  

Las instituciones de salud que existen actualmente en el país no se encuentran 

en la capacidad de cubrir de manera adecuada la demanda de pacientes con 

enfermedades causadas por tabaquismo, cuya valoración óptima tendría que 

tardar 45 minutos y ser realizada con equipos y fármacos de última generación.  

Implementar en el mercado ecuatoriano un centro de diagnóstico y tratamiento 

especializado en este tipo de enfermedades proporcionaría asistencia oportuna 

y de calidad a todos aquellos pacientes insatisfechos, ya sea por un diagnóstico 

poco acertado o por el servicio que brindan los establecimientos de salud 

existentes.   

Debido a las características de esta industria, un centro especializado en 

enfermedades causadas por el tabaquismo se convertiría rápidamente en un 

referente en cuanto a la valoración integral de pacientes con estas patologías. 
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Esto facilita las alianzas con otros profesionales de la salud y con el sistema de 

salud pública. 

Un segmento potencial de mercado son las personas de la tercera edad. Como 

parte de la estrategia para captar este segmento se deberían comunicar los 

beneficios en cuanto a la disponibilidad inmediata del servicio y la duración 

efectiva de la consulta médica. De esta manera los usuarios que pertenecen a 

este segmento percibirán mayor valor en el centro propuesto que en cualquier 

establecimiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al cual se 

encuentran afiliados la mayor cantidad de jubilados en el país. Otra actividad 

dentro de la estrategia de captación es proporcionar charlas informativas a los 

familiares de los pacientes con la finalidad de comunicar los beneficios que se 

obtienen de un tratamiento personalizado, cálido y de calidad. Estos beneficios 

se pueden apreciar en la obtención de diagnósticos acertados, disponibilidad del 

servicio, control y seguimiento, así como en el aumento de la calidad de vida 

tanto del paciente como de sus familiares. 

Al considerar una jornada laboral de 8 horas y el tiempo para proporcionar una 

valoración adecuada al paciente, que el experto lo determina en 45 minutos; el 

centro se encontraría en la capacidad de atender entre 8 y 10 pacientes 

diariamente por cada médico tratante.  

El precio que el experto asigna al servicio de consulta, una actividad de 

diagnóstico y una actividad de tratamiento se encuentra en un rango entre $100 

y $120. 

Recomendaciones y observaciones del experto: 

 Tomar en cuenta a los seguros de salud y profesionales de medicina 

ocupacional para que refieran a sus pacientes al centro propuesto. 

 

Entrevista No 2 

Nombre del entrevistado: Dr. Oswaldo Montaño.  
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Experiencia: médico neumólogo especializado en Buenos Aires, Argentina. 

Veintidós  años de experiencia en el Hospital de la Policía Nacional. En el sector 

privado ha laborado en las clínicas Pasteur, Americana e Internacional, ubicadas 

en la ciudad de Quito. 

Cometarios y respuestas de la entrevista: 

Es importante que en Ecuador exista un agente estructurado y capacitado para 

brindar información sobre el tabaquismo, por esta razón es fundamental que un 

centro enfocado en este problema, además de brindar asistencia médica de 

calidad, intervenga también en la prevención de estas enfermedades a través de 

campañas informativas y de capacitación, dirigidas a pacientes, familiares y otros 

profesionales interesados en el tema. 

El centro debe proveer servicios complementarios como la venta de fármacos e 

insumos médicos. Este es un factor que mejora la experiencia de compra al 

permitir que el paciente obtenga de primera mano fármacos de última generación 

a un menor precio y sobre todo que pueda adquirir la totalidad de su receta en la 

misma institución lo que muchas veces no es posible realizar en una farmacia. 

En términos generalas cualquier persona que consuma o se encuentre expuesta 

al humo de tabaco es un potencial usuario del servicio propuesto por el centro.  

Para iniciar las operaciones de este centro uno de los aspectos que requiere 

mayor inversión es el pago de nómina, la cual está conformada por profesionales 

sean estos personal administrativo, enfermeros/as, fisioterapistas o médicos 

tratantes. Los salarios de estos profesionales en el mercado laboral 

representarían una inversión elevada para el centro propuesto.  

El precio que el experto asigna al servicio de consulta, una actividad de 

diagnóstico y una actividad de tratamiento es de $80. 

Recomendaciones y observaciones del experto: 

 El centro no debe descuidar el mercado de los niños con problemas 

respiratorios, ya que posee la capacidad de brindar un servicio de calidad 

a este segmento. 
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Grupo de Enfoque 

A través del análisis del grupo de enfoque se determinó que es importante para 

el negocio propuesto incorporar el servicio de rehabilitación pulmonar y crear 

posteriormente un departamento de apoyo psicológico, ya que muchos de los 

pacientes pueden encontrarse en fases terminales de enfermedades como el 

cáncer o en procesos de desintoxicación, para lo cual es importante brindar de 

primera mano este tipo de asistencia. 

Los participantes del grupo de enfoque aseguran que valores como la cordialidad 

y la sinceridad son esenciales en un médico tratante, ya que de esta manera se 

genera confianza en los pacientes, lo que mejora la comunicación y permite 

obtener mejores resultados en diagnósticos y tratamientos. Muchos de los 

asistentes a la sesión dicen haber reemplazado a su especialista debido a su 

falta de ética, al posponer diagnósticos y tratamientos con la finalidad de obtener 

mayores beneficios económicos. Es importante que los profesionales de la salud 

mantengan presente el objetivo primordial de su vocación, el cual se centra en 

entregar asistencia y apoyo a quienes lo necesitan, sin estas características el 

desarrollo de un negocio en torno a la salud es poco viable. A través del análisis 

de estos hallazgos se determina que un punto clave en la estrategia de 

comunicación de marketing es transmitir la importancia que tiene el paciente para 

el centro en cuanto a su bienestar y salud y no en términos monetarios. 

En la industria de la salud el tema promocional (promoción de ventas) debe ser 

tratado con cautela, ya que no es una práctica aceptada por los profesionales en 

este campo. Para un centro especializado en tabaquismo la celebración del día 

mundial anti tabaco es una ocasión en la cual se pueden desarrollar ciertas 

actividades promocionales.  

Durante el desarrollo de la sesión de grupo se realizó una actividad para 

determinar los colores que los asistentes relacionan con la salud respiratoria, los 

resultados fueron el color blanco y azul. Esta información se utilizará en el 

desarrollo de la imagen corporativa de la empresa. 
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Investigación Cuantitativa 

La muestra para la aplicación de la encuesta se determinó a través de un 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicó la encuesta a un total de 

84 individuos. 

Problema de investigación 

Verificar el tipo de servicio que debe ofertar un centro médico respiratorio en la 

ciudad de Quito. 

Objetivos: 

 Medir la aceptación del servicio en el mercado. 

 Determinar la aceptación de la propuesta de valor con la que el centro 

médico respiratorio pretende competir en el mercado. 

 Identificar la mezcla promocional acorde al mercado objetivo. 

 

Encuesta 

El análisis estadístico de la encuesta se desarrolló a través de herramientas de 

correlación y cruce de variables. En la Figura No 2 (Anexo 2) se presentan 

mediante tablas de contingencia, los resultados del cruce de variables, cuya 

correlación permitió identificar factores relevantes para el cumplimiento de los 

objetivos de investigación. 

Resultados y análisis de la encuesta:  

El 98% de los encuestados coinciden en que es necesario implementar en el 

mercado ecuatoriano un centro de diagnóstico y tratamiento especializado en 

enfermedades causadas por el tabaquismo. Entre las principales razones por las 

que se cree es necesario implementar un centro con estas características, se 

encuentra la falta de acciones preventivas en cuanto al consumo de tabaco y la 

ausencia de un centro que provea asistencia médica adecuada para personas 

con estas patologías.  
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El 52% de los encuestados declaró que asiste donde un médico especialista 

debido a problemas respiratorios al menos una vez al año. Las personas entre 

los 30 y 39 años son aquellas que requieren este servicio con mayor frecuencia, 

ya que se encuentran en un periodo de alta productividad lo que puede exacerbar 

los síntomas de las enfermedades provocadas por el tabaquismo. 

Respecto a la preferencia entre salud pública y salud privada, el 69% declaró 

que su primera opción al adquirir servicios de salud respiratoria es la consulta 

privada de un médico especialista o un centro médico privado. Esta preferencia, 

otorga al centro una importante oportunidad de crecimiento. 

La principal influencia en la decisión de los usuarios en cuanto a elegir su 

proveedor de servicios de salud radica en sus familiares y amigos, el 55 % de 

los encuestados dice haber elegido al médico o centro al que acuden 

actualmente guiados por la recomendación de sus familiares y amigos. Este 

factor ratifica la recomendación de los expertos en cuanto a dirigir de manera 

importante los esfuerzos publicitarios hacia los familiares de los pacientes. Por 

otro lado, el 29% de estos usuarios son referidos por otro médico especialista, lo 

que indica que es factible realizar alianzas con otros médicos.  

Muchos usuarios perciben que el tiempo de espera antes de una consulta debe 

ser menor, esto se produce en la mayoría de los centros de salud tanto privados 

como públicos, ya que no manejan una estructura y planificación administrativa 

adecuada, estos inconvenientes generan experiencias negativas en los usuarios 

que muchas veces deben alterar o suspender sus actividades diarias para asistir 

a una consulta médica. El 25% de los encuestados declaró que se debe mejorar 

el tiempo de espera antes de la consulta, siendo las mujeres quienes perciben 

este problema con mayor frecuencia. Mientras que el 21%, en su mayoría 

hombres, se quejó del servicio prestado en cuanto a la recepción de citas y la 

atención del personal administrativo. Satisfacer los requerimientos de los 

usuarios en cuanto al servicio, proporcionará al centro un factor diferenciador 

importante. 

Con respecto a lo que requieren los usuarios interesados en asistir al centro se 

encontró que el 57% busca un diagnóstico y tratamiento, el 38% una valoración 
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de rutina y el 27 % talleres sobre enfermedades, uso de equipos y asistencia a 

pacientes con enfermedades respiratorias. Los hombres y mujeres en edades 

entre 22 y 29 años asistirían primordialmente para conseguir valoraciones de 

rutina y talleres, esto indica que se debe desarrollar un paquete de servicios para 

este segmento que tiene muchas probabilidades de desarrollo. Los hombres y 

mujeres a partir de los 30 años buscan principalmente asistencia para el 

diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías respiratorias.  

Según los datos obtenidos, los medios que deben ser utilizados para comunicar 

tanto noticias como material promocional está relacionado con la edad siendo 

así que las personas entre los 25 – 29 años prefieren obtener información a 

través de redes sociales, estas son de preferencia del 37% del total de 

encuestados. Las personas en un rango de edad de 30-39 años prefieren que la 

información sea proporcionada a través de e-mail, este medio es de preferencia 

del 45% del total de los entrevistos. Un dato que considerar es la preferencia de 

las personas de la tercera edad por ser comunicadas a través de redes sociales. 

El sector de la Av. Eloy Alfaro y Alemania es uno de los preferidos por los 

usuarios y el que se recomendaría para el centro médico respiratorio, ya que la 

ubicación cercana a la Clínica Pasteur le aporta una importante referencia tanto 

en ubicación como en la calidad de los establecimientos del sector. 

 

4 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO  

 

4.1 Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada por 

el análisis interno, externo y del cliente  

 

Ecuador experimenta un nuevo ciclo económico. Después de un periodo de 

recesión la economía ecuatoriana tiende a estabilizarse, varias industrias han 

iniciado un proceso de reactivación lo que genera la confianza necesaria y el 

ambiente propicio para la creación de nuevos negocios.  
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Es importante destacar las mejoras en el sistema de trámites públicos, que en la 

actualidad permiten constituir una empresa en un periodo aproximado de 10 días 

laborables. Para el caso específico de los establecimientos de salud acceder a 

los permisos de funcionamiento es un trámite ágil, siempre y cuando se cumpla 

con los requisitos que son de conocimiento público y fácil acceso. Los valores 

monetarios para obtener los permisos de funcionamiento se encuentran en un 

rango accesible. La combinación de estos factores agilita en cuanto a las 

normativas legales, el proceso para poner en marcha el negocio. 

El desarrollo tecnológico ha permitido que los especialistas en salud respiratoria 

tengan a su disposición equipamiento altamente especializado, el cual 

contribuye a generar diagnósticos con mayor nivel de asertividad. De igual 

manera los fármacos de última generación son más efectivos en el control y 

tratamiento de enfermedades respiratorias. Esto permite que el centro preste a 

los usuarios un servicio de primer nivel. Al contar con un número elevado de 

proveedores, el Centro Médico Respiratorio dispondrá de un alto poder de 

negociación que le proporciona mayores beneficios en cuanto a precios y 

políticas de pago. 

Los establecimientos de salud del sistema público y seguridad social atienden 

un elevado número de pacientes, sin embargo, muchos no se encuentran 

conformes con el servicio recibido, por esta razón visitan especialistas e 

instituciones del sector privado en busca de atención personalizada y de rápido 

acceso. La percepción positiva de la salud privada por parte de los usuarios le 

otorga a la empresa la posibilidad de generar la demanda necesaria para su 

crecimiento y desarrollo. 

Las instituciones de salud categorizadas en tercer nivel de atención son aquellas 

llamadas a atender las necesidades de los pacientes respiratorios cuyas 

patologías están relacionadas con el consumo de tabaco. En la ciudad de Quito 

existen cuatro instituciones en este nivel de clasificación, las mismas que no 

tienen la capacidad de proveer a los pacientes respiratorios fármacos de última 

generación y el tiempo necesario en consulta para la óptima valoración y 

tratamiento de sus enfermedades. El centro médico respiratorio es una 
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alternativa eficaz para todos aquellos pacientes que demandan una atención 

inmediata.  

La sintomatología de las enfermedades respiratorias en especial de aquellas 

causadas por el tabaquismo representa un riesgo importante para la vida de las 

personas, lo que genera la necesidad de visitar una institución o médico 

especialista para obtener el diagnóstico y tratamiento oportuno. Al considerar 

que muchos fármacos utilizados en el tratamiento de estas patologías no son de 

venta libre, se refuerza la necesidad de acudir a una consulta médica, esto 

representa una oportunidad importante para el negocio.  

Existe un gran número de individuos subdiagnosticados en el área respiratoria, 

las enfermedades que aquejan a los pacientes subdiagnosticados generalmente 

son el asma y EPOC, las cuales reducen de manera considerable su capacidad 

física, por lo que se ven obligados a depender de terceras personas. Este 

segmento se encuentra en la búsqueda activa de servicios médicos respiratorios, 

ya que frecuentemente experimentan exacerbaciones en los síntomas de sus 

patologías.   

A pesar de que el consumo de tabaco ha disminuido en el país, este sigue 

afectando a un segmento considerable de la población. Mientras existan 

consumidores activos y pasivos de tabaco, existirá la necesidad de proporcionar 

atención médica a pacientes con patologías respiratorias derivadas de este 

hábito de consumo. El área urbana de la ciudad de Quito alberga 1.607.734 

habitantes de los cuales, aproximadamente 33.592 son fumadores activos, razón 

por la cual son propensos a padecer enfermedades respiratorias con frecuencia. 

Es importante mencionar que los 2.239.191 habitantes de la ciudad de Quito se 

encuentran expuestos a factores medioambientales que incrementan el riesgo 

de padecer enfermedades respiratorias, lo que los convierte en usuarios 

potenciales del centro, el mercado objetivo del centro médico respiratorio se 

analizará a profundidad en el capítulo 5. 

Las condiciones medioambientales de la ciudad de Quito, favorecen la aparición 

de enfermedades respiratorias infectocontagiosas, así como la exacerbación de 

la sintomatología de otras enfermedades respiratorias. Esto se puede evidenciar 
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en el último brote de influenza tipo A que ha dejado un número considerable de 

pérdidas humanas, afectando principalmente a la provincia de Pichincha. Estos 

factores externos incrementan y generan demanda para el centro médico 

respiratorio.  

En Ecuador existe un número reducido de instituciones médicas especializadas, 

la implementación de un centro de salud respiratoria ofrece un respaldo paralelo 

a las políticas de salud pública, lo que facilita las alianzas con instituciones en 

este sector y con médicos especialistas que actualmente no disponen de un 

centro con los estándares de servicio y calidad necesario para referir a sus 

pacientes con patologías respiratorias. Debido a la alta especialización en cuanto 

a patologías respiratorias, el centro se puede convertir rápidamente en un 

referente del diagnóstico y tratamiento, estas condiciones representan una 

oportunidad de crecimiento importante para el negocio. 

Otro factor que representa una oportunidad importante es la débil propuesta de 

valor de los competidores. Al no ofertar un servicio integral, los usuarios se ven 

obligados a visitar diferentes especialistas e instituciones médicas, antes de 

recibir un diagnóstico y tratamiento. Esto le otorga al centro propuesto una amplia 

ventaja competitiva, enfocada en la  generación de valor y experiencias para el 

usuario, esto incrementa el valor que los usuarios están dispuestos a pagar por 

los servicios. 

Al especializarse en patologías respiratorias causadas por el tabaquismo, el 

centro se encuentra en la capacidad de brindar asistencia a personas con 

cualquier tipo de patología respiratoria. Esto le permite al negocio atender un 

mayor número de pacientes, optimizando de esta manera el uso de los recursos 

y maximizando su beneficio.  

La variedad de servicios para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

respiratorias, representan mayores fuentes de ingreso para el centro, lo que 

permitirá incrementar la rentabilidad. Al mismo tiempo que se mejora la 

experiencia del usuario dentro del establecimiento, aspecto fundamental en el 

proceso de fidelización. 
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El 98% de las personas a las que se les aplicó la encuesta en el análisis del 

cliente declararon que es necesaria la implementación de un Centro Médico 

Respiratorio especializado en enfermedades causadas por el tabaquismo. De 

esta manera se comprueba la aceptación del negocio propuesto por parte del 

mercado meta. 

Además del diagnóstico y tratamiento, los potenciales usuarios buscan 

información sobre las consecuencias del consumo de tabaco y la asistencia 

básica a pacientes con enfermedades relacionadas con este hábito de consumo. 

Esto genera la oportunidad de desarrollar uno de los principales servicios 

complementarios propuestos por el centro, los talleres, charlas y conferencias 

sobre temas de salud respiratoria.  

Por lo expresado anteriormente, se concluye que existe una excelente 

oportunidad de negocio. 

 

5 PLAN DE MARKETING   

 

5.1 Estrategia general de marketing  

 

Estrategia de diferenciación 

En la ciudad de Quito existe un número limitado de centros médicos 

especializados. De los establecimientos legalmente constituidos no se registra 

alguno que se enfoque en brindar atención médica integral a pacientes con 

patologías respiratorias.  

La diferenciación del centro médico respiratorio radica en la innovación de sus 

servicios, la disponibilidad de adquirirlos en un solo lugar y la generación de 

experiencia.  
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Diferenciación por cartera de servicios 

Como parte del proceso de diagnóstico, el centro pondrá a disposición de sus 

usuarios, servicios que no son ofertados comúnmente en una consulta médica 

privada, tal es el caso de las pruebas espirométricas, de ergometría y 

broncoscopia. Estas pruebas de diagnóstico requieren de especialistas 

capacitados, equipos de alta tecnología e infraestructura adecuada  para su 

correcta realización. Los usuarios que requieren de estos exámenes son 

referidos hacia otros establecimientos, lo que incrementa el costo y tiempo de 

generación del diagnóstico.  

A diferencia de los competidores, el centro pondrá a disposición de los usuarios 

un servicio de terapia respiratoria integral que incluirá: kinesioterapia respiratoria, 

e inhalo terapia. Cabe mencionar que se prestará también el servicio de 

administración de vacunas contra la gripe estacional, enfermedad que afecta de 

manera importante a los habitantes de la ciudad de Quito, debido a las 

condiciones medio ambientales. 

Participar en la generación del diagnóstico y posteriormente en las actividades 

de tratamiento, permitirá incrementar la efectividad terapéutica. La obtención de 

mejores resultados terapéuticos generará una ventaja competitiva y aportará con 

la diferenciación del negocio. 

Los talleres y capacitaciones sobre enfermedades respiratorias, tabaquismo y 

otros temas de interés dirigido a pacientes, familiares, profesionales de la salud 

y público en general, contribuyen en la educación sobre dichos temas, la cual es 

necesaria para la generación de cambios a nivel social que permitan dar inicio a 

una cultura de prevención de estas enfermedades. Además, aporta recursos 

valiosos para que tanto los pacientes como sus familiares mejoren su calidad de 

vida. Este servicio complementario de mejora es uno de los principales factores 

diferenciadores.  
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Diferenciación por generación de experiencia 

Es importante destacar que al encontrar todos los servicios necesarios en un 

solo lugar la experiencia es superior a la proporcionada por los competidores. 

Además, la participación y control durante el proceso de diagnóstico y 

tratamiento  permiten conseguir mejores resultados, lo que incrementa la 

percepción de calidad y efectividad del centro médico respiratorio. 

Otro factor importante para la generación de experiencia es la elaboración de 

horarios de atención basados en el tiempo que se requiere para proveer cada 

servicio, esto permitirá atender de manera oportuna las necesidades de los 

usuarios al reducir el tiempo de espera. En conjunto, la planificación adecuada, 

el número necesario de especialistas y el nivel de infraestructura mejorarán la 

capacidad y disponibilidad de atención, solucionando un problema latente, tanto 

en instituciones de salud públicas como privadas. Los factores antes 

mencionados aportarán con la generación de experiencia y contribuirán 

significativamente a la diferenciación del negocio. 

 

5.1.1 Mercado Objetivo  

 

Tabla No 3: Segmentación de mercado 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Segmentación Geográfica 

País  Ecuador 16.221.610 

Provincia Pichincha 2.576.287 

Ciudad Quito 2.239.191 

ÁREA Urbana 1.607.734 

Segmentación Demográfica 

Género Hombres y Mujeres 1.607.734 

Edad 25 años en adelante 874.507 

Nivel Socioeconómico C+, B, A 313.948 

Mercado Objetivo: 313.948 

Segmentación Psicográfica 

Estilo de vida Consumidores de tabaco 33.592 

Mercado objetivo (tabaquismo): 33.592 
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Para calcular el mercado objetivo se realizaron 3 tipos de segmentación: 

geográfica, demográfica y psicográfica.  

La segmentación geográfica condujo a la identificación de 1.607.734 habitantes 

pertenecientes al área urbana de la ciudad de Quito. 

Las variables demográficas analizadas fueron el género, edad y nivel 

socioeconómico. Se determinó que tanto hombres como mujeres son el público 

objetivo, la edad de los potenciales clientes es de 25 años en adelante. 

En la variable socioeconómica se consideraron a las personas dentro de los 

estratos C+, B, A; estos individuos tienen el poder adquisitivo necesario para 

optar por servicios médicos privados; por otro lado, aquellos fuera de estas 

categorías mantienen como primera opción los establecimientos de salud pública 

o seguridad social y muchos no se encuentran en la capacidad de adquirir estos 

servicios en el sector privado. Al Realizar esta segmentación se obtuvo un total 

de 313.948 potenciales clientes. 

La segmentación psicográfica se realizó a través del variable estilo de vida, para 

lo cual se consideró a aquellos individuos consumidores de tabaco, este nivel de 

segmentación dejó como resultado un total de 33.592 personas, cifra que se 

calculó a partir de un dato proporcionado por el INEC, el cual indica que el 10,7% 

de los habitantes de la provincia de Pichincha fuman de manera activa.   

Una vez analizados los tres niveles de segmentación, cabe recalcar que el centro 

tendrá la capacidad técnica y humana para atender las diferentes patologías 

respiratorias, no sólo aquellas provocadas por el tabaquismo, por lo tanto el 

mercado objetivo es de 313.948 individuos. La segmentación psicográfica 

permite identificar el número de personas del mercado objetivo que requerirán 

atención médica debido a problemas derivados del tabaquismo. 
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5.1.2 Propuesta de valor 

 

La propuesta de valor del centro médico respiratorio se determinó a través del 

modelo Canvas, el cual se presenta a continuación: 

 

 

Figura No 3: Modelo Canvas 

 

El uso de fármacos y equipos de última generación permitirán entregar al 

paciente diagnósticos precisos y mejores resultados en el tratamiento. 

La disponibilidad del servicio y la capacidad del centro médico respiratorio 

disminuyen el tiempo de espera, lo que agrega calidad al servicio y  contribuye 

con la satisfacción de los usuarios. 

La disponibilidad para acceder a todos los servicios necesarios en un solo lugar 

disminuye los gastos de los clientes, genera bienestar y contribuye a la 

concepción de mejores experiencias.  
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Todos los atributos antes mencionados agregan valor al servicio que se prestará 

a los usuarios finales. 

 

Estrategia general de posicionamiento 

 

Más por Más 

La estrategia de posicionamiento seleccionada para el centro médico respiratorio 

es “Más por Más”. Esta estrategia se determinó a través de la comparación de 

los precios y servicios ofertados por el centro con respecto a la competencia, 

dicha información se encuentra en la Tabla No 4 (Anexo 3). Al no existir 

competidores bajo la misma clasificación CIIU, se realizó el análisis con respecto 

a los principales competidores indirectos, las centrales ambulatorias que prestan 

servicios neumológicos y las consultas privadas de médicos especialistas. 

El negocio propuesto ofrece un mayor número de servicios tanto básicos como 

complementarios, lo que permitirá incrementar el valor percibido por el cliente y 

de esta manera fijar un precio de venta superior. Más adelante, en el apartado 

de Mezcla de Marketing se detallan los servicios básicos y complementarios que 

serán ofertados por el centro.  

 

5.2 Mezcla de Marketing 

 

Producto  

 

Producto Básico 

El centro médico respiratorio prestará atención médica integral para diagnosticar, 

tratar y controlar enfermedades respiratorias, dicho de otra manera, satisface las 

necesidades de salud, las mismas que son indispensable para la supervivencia 

de los individuos. A continuación se detallan los servicios que conforman el 

producto básico que ofertará el centro: 
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Tabla No 5: Producto Básico 

PRODUCTO BÁSICO 

Diagnóstico  Tratamiento  

 Consulta médica especializada. 

 Espirometría 

 Ergometría o prueba de esfuerzo. 

 Broncoscopia. 

 Administración de vacunas para la 

influenza. 

 Inhalo terapia. 

 Kinesioterapia respiratoria. 

 

 

 

 

Servicios complementarios 

A través de la flor de servicios se identificaron  los servicios complementarios 

tanto de facilitación como de mejora que prestará el centro médico respiratorio. 

Las Tablas 6 y 7 (Anexos 4 y 5), presentan estos servicios de forma detallada. 

 

Producto Real 

 

Creación de marca 

La cartera de servicios del centro médico respiratorio se manejará bajo la 

estrategia de marca única. El presupuesto necesario para el desarrollo de 

imagen corporativa es de $400; los componentes de marca se detallan a 

continuación:  

 Denominación: Centro Médico Respiratorio. 

 Slogan: Cuidamos tu respiración. 

 Tipografía: Droid Serif. 

 Imagen Gráfica:  
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Tabla No 8: Imagen Gráfica 

Isologotipo Isologotipo + Slogan 

  

 

 Papelería  

Los elementos de papelería se encuentran en la Tabla No 9 (Anexo 6). 

 

Características y Calidad 

Los servicios serán prestados por un personal altamente calificado, el cual tendrá 

a disposición equipos y fármacos de última generación lo que permitirá generar 

un nivel de calidad superior para los usuarios. El establecimiento contará con 

infraestructura de primer nivel que contribuirá a generar un ambiente cálido y 

adecuado para brindar una atención oportuna. 

 

Producto Aumentado 

 

Servicio Post Venta 

Tanto el personal médico cómo administrativo serán capacitados en atención al 

cliente para ofrecer un servicio cálido, enfocado en solucionar y atender las 

inquietudes de los usuarios, el presupuesto para dicha capacitación será de 

$500.  
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Precio 

 

Estrategia de Precios 

La fijación de precios para los servicios ofertados por el centro  se basa en el 

valor para el cliente, es decir,  se toma en cuenta el valor monetario que los 

clientes están dispuestos a pagar y el valor que agregan los servicios tanto 

básicos como complementarios, esto permite fijar precios superiores a los del 

mercado, lo cual se alinea a la estrategia general de posicionamiento (más por 

más).  

Un factor externo importante para la fijación de precios es la inelasticidad de los 

usuarios con respecto al precio cuando adquieren servicios de salud, esto ocurre 

en gran medida debido a que la salud es una necesidad primaria de los 

individuos. 

 

Tabla No 10: Precios de los servicios 

Servicio Precio 

Consulta médica especializada $50 

Espirometría  $40 

Broncoscopia  $330 

Ergometría $60 

Inhalo terapia c/sesión $35 

Kinesioterapia respiratoria c/sesión $40 

Administración de vacunas para la influenza. $45 

 

Estrategia de Entrada 

Al igual que en la estrategia de descremado, el centro médico respiratorio 

ingresará al mercado con precios altos, sin embargo, estos no se reducirán a lo 

largo del tiempo. Una de las principales razones, es la inelasticidad con respecto 

al precio en servicios de salud, lo que permite, junto con la generación de valor, 

mantener precios altos en el mercado. 
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Estrategia de Ajuste 

Para el ajuste de precios se utilizará una fijación psicológica con precios impares 

– pares, para lo cual se fijarán los precios en cifras terminadas en “5” o “0”, esto 

provocará que los usuarios perciban al servicio como costoso, lo que debido a la 

cantidad de servicios complementarios de mejora dirigidos a generar 

experiencia, se traducirá en un servicio de mayor valor, coherente con el objetivo 

de posicionamiento requerido para la marca, que se enfoca en la calidad y 

exclusividad. Cabe recalcar que se excluirán de esta estrategia los precios con 

cifras terminas en “9”, las mismas que son relacionadas con descuentos.  

 

Plaza  

 

El centro médico respiratorio utilizará un canal directo para la distribución de los 

diferentes servicios, para lo cual requerirá de un establecimiento físico. El canal 

directo permite garantizar la calidad de los servicios y la generación de 

experiencia para los usuarios. 

Para distribuir los servicios complementarios de facilitación se utilizarán canales 

digitales y línea telefónica, los cuales serán administrados por el centro.  

 

Establecimiento físico 

 Ubicación: Sector Centro Norte de la ciudad de Quito 

 Superficie Total: 600 𝑚2 

 Área de construcción: 525𝑚2 

 

En la Tabla No 11 (Anexo 7) se encuentra el detalle de las áreas que 

conformarán el establecimiento físico, así como el costo de adecuación de cada 

una de ellas. 
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Promoción  

 

Para comunicar la mezcla promocional, el centro médico respiratorio utilizará una 

estrategia de pull o estrategia de jalar, es decir dirigirá sus actividades de 

marketing hacia el usuario final para motivarlo a realizar la compra. 

  

Mezcla de Promoción 

 

En la Tabla No 12 se presenta el presupuesto para la ejecución de la mezcla 

promocional, el mismo que corresponderá al 8% de las ventas, sin embargo,  se 

ha utilizado el método de objetivo y tarea para determinar las diferentes 

actividades de marketing y sus costos. Las cifras presentadas fueron calculadas 

para cumplir con las actividades en el periodo de un año. Posteriormente se 

detallarán las tareas y costos de cada elemento de la mezcla. 

 

Tabla No 12: Presupuesto de Mezcla Promocional 

Elemento de la Mezcla Promocional Costo 

Publicidad $11.670 

Relaciones Públicas  $2.500 

Promoción de ventas $1.500 

Total $15.670 

 

Publicidad 

Al encontrarse en la etapa de introducción los objetivos de publicidad del centro 

médico respiratorio son los siguientes: 

 Comunicar la imagen corporativa del centro médico respiratorio. 

 Describir los servicios que ofrece el centro médico respiratorio. 

 Comunicar la propuesta de valor del centro médico respiratorio. 

 Generar demanda selectiva. 
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Tabla No 13: Presupuesto de Publicidad 

Tarea Costos 

Realizar folletos digitales e impresos. $2.000 

Elaborar  página web (dominios, correo electrónico). $1.800 

Elaborar un anuncio audiovisual de 20 segundos de duración.  $2.000 

Pauta y anuncios en redes sociales  $1.500 

Anuncio en revista “La Familia” $1.250 

Anuncio en Supercines (Av. 6 de Diciembre)  $1.320 

Colocación de material POP (pantalla Led) $1.800 

Total $11.670 

 

La selección de medios publicitarios se detalla en la Tabla No 14 (Anexo 8). 

 

Relaciones Públicas 

La principal actividad del programa de Relaciones Públicas se enfocará en el 

desarrollo de relaciones con la prensa, esta actividad se encontrará a cargo del 

Coordinador de Marketing.  

Como parte de las actividades de imagen pública, el centro proporcionará 

patrocinios para eventos en el ámbito de la salud y efectuará campañas que 

contribuyan al desarrollo de una cultura de prevención de las diferentes 

enfermedades respiratorias.  

En la siguiente tabla se detalla el presupuesto para Relaciones Públicas: 

 

Tabla No 15: Presupuesto de Relaciones Públicas 

Actividad Costo 

Patrocinio de eventos  $2.200 

Desarrollo de campañas $1.300 

Total $2.500 
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Promoción de Ventas 

Como parte de las actividades de promoción de ventas se obsequiarán artículos 

publicitarios en ferias, charlas, seminarios y talleres médicos; sean estos 

proporcionados o no, por el centro médico respiratorio. No se utilizarán 

herramientas promocionales como los descuentos, ya que pueden denotar un 

servicio de mala calidad y no poseen aceptación entre los especialistas de salud. 

Para la elaboración de material publicitario se contará con un presupuesto de 

$1500; en la tabla 16 se presentan ejemplos de dicho material. 

 

Tabla No 16: Material Publicitario 

MATERIAL PUBLICITARIO 

Libretas Bolígrafos 

 

 

 

 
Bolsos 
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Marketing Directo 

Las actividades de marketing directo se enfocarán en correos electrónicos 

personalizados y folletos digitales descargables por medio de la página web 

corporativa. Los presupuestos para estas actividades se encuentran detallados 

en la Tabla No 13, como parte del presupuesto de publicidad. 

 

6 PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

6.1 Misión, visión y objetivos de la organización 

 

Misión 

Somos una empresa ubicada en la ciudad de Quito, brindamos asistencia médica 

integral para el diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades respiratorias, 

disponemos de equipos y fármacos de última generación, así como de un 

personal médico y administrativo altamente capacitado que cuida el bienestar de 

los pacientes prestando un servicio cordial y de calidad. 

 

Visión 

En 2023, seremos un establecimiento de referencia nacional en cuanto al 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias, reconocidos por 

nuestra alta especialización tecnológica y humana que nos permitirá mejorar las 

condiciones de vida de los pacientes en un entorno de cordialidad y respeto. 
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Objetivos 

 

Tabla No 17: Objetivos a mediano plazo 

Perspectiva Objetivos a Mediano Plazo 

Financiera - Incrementar la rentabilidad en 10 % anual.  

- Incrementar en 5 % anual la rentabilidad de las líneas de 

ergometría y broncoscopia. 

- Alcanzar un margen de utilidad neta del 10%. 

- Incrementar en 10% la rotación de activo fijo.  

Cliente - Obtener una participación de mercado de 10%. 

- Aumentar el volumen de clientes en 15 % anual. 

Proceso Interno - Implementar el servicio de hospital del día.  

- Implementar una prueba de diagnóstico a la cartera de 

servicio. 

Formación y 

Crecimiento 

- Implementar un Software de CRM.  

- Generar bases de datos inteligentes. 

- Desarrollar una aplicación móvil informativa. 

 

Tabla No 18: Objetivos a largo plazo 

Perspectiva Objetivos a Largo Plazo 

Financiera - Incrementar la rentabilidad en 12 % anual. 

- Incrementar en 10 % anual la rentabilidad de las líneas de 

ergometría y broncoscopia. 

- Alcanzar un margen de utilidad neta del 20%. 

- Incrementar en 20% la rotación de activo fijo. 

Cliente - Obtener una participación de mercado de 15%.  

- Aumentar el volumen de clientes en 20 % anual. 

Proceso Interno - Implementar un establecimiento en la ciudad Quito. 

- Desarrollar una cartera de servicios respiratorios 

especializada en el mercado de los niños. 

Formación y 

Crecimiento 

- Automatizar el proceso de generación de citas médicas. 

- Fortalecer alianzas estrategias con proveedores.  
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6.2 Plan de Operaciones 

 

Cadena de valor  

Como se puede apreciar en la Figura No 4 (Anexo 9), la cadena de valor 

presentada se adapta a las actividades de una empresa de servicios.  

La contratación de personal médico y administrativo altamente calificado, la 

capacitación del personal en servicio al cliente y el control de los procesos 

médicos; se encontrarán a cargo del Director Médico, estas actividades 

permitirán proveer un servicio médico y administrativo de calidad enfocado en 

generar satisfacción para los usuarios. 

La adquisición y mantenimiento de equipos de alta tecnología permitirá generar 

diagnósticos más precisos y alcanzar la efectividad de los procesos terapéuticos, 

mientras que la planificación de los horarios de atención reducirá el tiempo de 

espera de los usuarios, ambas actividades incrementan significativamente el 

valor, ya que permiten brindar una atención oportuna y de calidad. Estas 

actividades se encontrarán a cargo del Director Médico y el Coordinador 

Administrativo. 

El abastecimiento de insumos médicos y otros insumos necesarios para la 

prestación de los diferentes servicios se encontrará a cargo del Coordinador 

Administrativo. La correcta administración del inventario permitirá mantener la 

disponibilidad de los servicios. 

Las actividades de marketing permitirán generar contenido relevante para los 

usuarios, brindar información oportunidad y sobre todo incrementar el valor de 

marca para que esta sea relacionada con la exclusividad y la innovación 

convirtiéndola en una marca aspiracional, lo que contribuirá a satisfacer las 

necesidades sociales de los usuarios. Estas actividades se encontrarán a cargo 

del Coordinador de Marketing. 

El establecimiento físico del centro contará con la superficie necesaria para 

diseñar, adaptar e implementar las diferentes áreas y características necesarias 
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para prestar los servicios ofertados por el centro. Esto mejora la hospitalidad, lo 

que a su vez contribuye con la generación de experiencias gratificantes. 

El personal de contacto se encontrará en la capacidad de  generar un ambiente 

de atención cálido, enmarcado en el respeto. El personal médico brindará los 

servicios básicos ofertado por el centro que se enfocan en el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades respiratorias, estas actividades contribuyen a 

mejorar el bienestar y calidad de vida de los usuarios, por lo que estas 

actividades son las que generan mayor valor. 

 

Mapa de Procesos 

Como se puede observar en la Figura No 5, el mapa de procesos presenta los 

procesos estratégicos, clave y de apoyo, necesarios para desarrollar las 

operaciones del centro. 

 

Figura No 5: Mapa de Procesos 

 

Tiempo de prestación de servicios 

A continuación se detalla el tiempo en minutos que toma proporcionar a los 

usuarios los diferentes servicios que ofrece el centro médico respiratorio.  
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Tabla No 19: Tiempo de prestación de servicios 

Servicio Tiempo en minutos 

Consulta médica especializada 30 

Espirometría 20 

Ergometría 30 

Broncoscopia 40 

Administración de vacunas contra la influenza 10 

Inhalo terapia c/sesión 30 

Kinesioterapia respiratoria c/sesión 30 

 

Personal 

A continuación se detalla el personal médico y administrativo que formará parte 

del centro médico respiratorio, así como como el salario que percibirá cada 

colaborador. 

 

Tabla No 20: Personal 

Cargo Salario 

Director Médico-Neumólogo $2600 

Fisioterapista $1200 

Enfermero/a $1000 

Coordinador Administrativo $1200 

Coordinador de marketing $1200 

Contador $800 

Recepcionista $600 

Cajero/a $600 

Guardia $500 

 

Horarios de Atención 

El centro médico respiratorio atenderá de lunes a viernes en horario de 9:00 a 

18:00. En la siguiente tabla se puede observar el horario de atención en base al 

tiempo que toma proveer cada servicio, la capacidad de atención semanal 

detallada por servicio y los encargados de ejecutar cada actividad. Esta 
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programación permitirá optimizar los tiempos de espera y brindar un mejor 

servicio a los usuarios. 

 

Tabla No 21: Horarios de atención 

Procedimiento Día Horario Pacientes c/semana Encargado 

Cita médica especializada 

LJ 
9:00 - 13:00 

42 Neumólogo 
15:00 - 18:00 

M 15:00 - 18:00 

I 9:00 - 13:00 

Broncoscopia 
M 9:00 - 13:00 

10 Neumólogo y Enfermera 
I 15:00 - 18:00 

Espirometría V 9:00 - 13:00 12 Neumólogo 

Ergometría V 15:00 - 18:00 6 Neumólogo y Enfermera 

Inhalo terapia  
LIV 9:00 - 13:00 

54 Fisioterapista / Enfermera 
MJ 15:00 - 18:00 

Kinesioterapia 
LIV 15:00 - 18:00 

36 Fisioterapista 
MJ 9:00 - 13:00 

 

En lo que respecta a la administración de vacunas contra la influenza, se 

determinarán horarios y días específicos, en los meses previos al periodo de 

activación de dicha enfermedad. De acuerdo con el horario de atención 

presentado, el centro tendrá la capacidad de vacunar alrededor de 42 personas 

en el lapso de un día.  

 

Equipo, mobiliario e insumos 

Los equipos, mobiliario e insumos médicos, necesarios para dar inicio a las 

operaciones del centro médico respiratorio se encuentran detallados en la Tabla 

No 22 (Anexo 10). El detalle de equipos y mobiliario de oficina, se puede 

observar en la Tabla No 23 (Anexo 11). 
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Flujograma de procesos 

Los diferentes servicios que ofertará el centro se estructuran de la siguiente 
manera: consulta médica especializada, exámenes de diagnóstico, y sesiones 
terapéuticas. Los flujogramas de procesos para estos servicios se muestran en 
las Figuras 6, 7 y 8 (Anexos 12,13 y 14). 

 

6.3 Estructura Organizacional 

 

Estructura Legal 

El centro médico respiratorio se constituirá legalmente como una compañía de 

responsabilidad limitada, la ley de compañías indica que las organizaciones bajo 

esta estructura legal, pueden estar conformadas por dos o más personas, las 

cuales responden por las obligaciones sociales únicamente hasta el monto de 

sus aportes individuales y realizan sus actividades comerciales  bajo una razón 

social a la que se añaden las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura (SUPERCIAS, 2014). 

 

Diseño organizacional 

El centro médico respiratorio mantendrá una estructura funcional, esta estructura 

agrupa a los colaboradores por funciones o departamentos, lo que permite que 

estos puedan aprender de los demás miembros del equipo y  supervisarse entre 

sí. 

Al encontrarse en la etapa de nacimiento organizacional es importante que las 

actividades sean ejecutadas de manera eficaz y que el servicio prestado denote 

una calidad superior, la estructura funcional contribuye al cumplimento de estos 

objetivos que pueden ser determinantes en la introducción de un nuevo negocio.  

De acuerdo al número de empleados en relación de dependencia, la 

organización es considerada como una pequeña empresa, lo que minimiza  los 

posibles problemas de control generados por una estructura funcional, al 

contrario, esto permitirá aprovechar de manera sustancial las principales 
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ventajas de esta estructura  que radican en el aumento de la especialización, la 

productividad y la eficacia en el trabajo.  

 

 

Figura No 9: Ciclo de vida organizacional 

 

Este tipo de estructura organizacional se puede observar en establecimientos de 

salud pública como el Hospital Eugenio Espejo y establecimientos en el sector 

privado como la Clínica Pasteur. Esta última ha experimentado un crecimiento y 

desarrollo importante en los últimos años, lo que se refleja tanto en la ampliación 

y mejoramiento de su infraestructura como en el posicionamiento positivo entre 

sus usuarios. Utilizar una estructura funcional contribuye a que esta institución  

desarrolle e incremente las habilidades, pro actividad y cumplimento de los 

objetivos de cada colaborador dentro de su respectiva función. 

Por lo analizado en cuanto al clico del negocio, el tamaño de la organización y el 

uso de la estructura funcional en otras instituciones de salud, se determinó que 

dicha estructura es la indicada para el centro médico respiratorio. A continuación 

se presenta el organigrama funcional. 
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Figura No 10: Organigrama funcional 

 

7 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

7.1 Proyección de ingresos, costos y gastos 

 

Fuentes y políticas financieras 

Los ingresos del centro médico respiratorio se originarán a partir de la prestación 

de servicios de diagnóstico (consulta médica, espirometría, broncoscopia, 

ergometría), servicios de tratamiento (inhalo terapia, kinesioterapia) y la 

administración de vacunas contra la gripe estacional. Los precios de cada 

servicio se encuentran detallados en la Tabla No 10 de la mezcla de marketing.  

La cantidad proyectada de pacientes se basa en la capacidad de atención del 

centro (Tabla No 21),  la misma que aumentará a partir del año 3 debido al 

incremento de personal médico. A continuación se resumen los ingresos anuales 

que percibirá el centro por la prestación de los servicios antes mencionados. 
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Tabla No 24: Estructura de ingresos 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Consulta Médica $66.752,00 $89.628,03 $137.487,59 $192.261,83 $226.430,22 

Espirometría $15.333,13 $20.587,82 $31.581,31 $44.163,11 $52.011,69 

Broncoscopia $104.688,28 $140.565,15 $215.624,10 $301.527,47 $355.114,32 

Ergometría $11.896,40 $15.973,31 $24.502,74 $34.264,49 $40.353,90 

Inhalo Terapia $60.142,89 $80.753,97 $123.874,96 $173.226,01 $204.011,38 

Kinesioterapia $45.999,40 $61.763,47 $94.743,92 $132.489,34 $156.035,08 

Vacunas Influenza $6.347,25 $7.006,17 $7.699,13 $8.427,58 $9.193,02 

Total Ingresos $311.159,34 $416.277,92 $635.513,75 $886.359,83 $1.043.149,61 

 

En la Tabla No 25 se presenta la estructura de los principales costos y gastos en 

los que incurrirá el centro médico respiratorio. 

 

Tabla No 25: Estructura de costos y gastos 

Estructura de Costos y Gastos 

Detalle 1 2 3 4 5 

 Costo de los servicios prestados  140.339,51 163.649,02 273.336,22 315.872,88 340.710,67 

 Gastos sueldos  56.300,40 62.256,17 64.491,06 66.807,97 69.209,91 

 Gastos generales  84.312,75 93.140,56 112.875,49 135.219,84 150.123,24 

 Gastos de depreciación  2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.035,00 2.220,00 

 Gastos de amortización  420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 

 Gastos de intereses  5.502,69 4.528,79 3.433,21 2.200,76 814,35 

 

Activos y pasivos corrientes 

La política de cobro del centro médico respiratorio será del 100% de contado, ya 

que a través de los métodos de pago disponibles, los usuarios deberán cancelar  

la totalidad de los montos por los servicios solicitados. Aquellos usuarios que 

utilizan métodos de pago como las tarjetas de crédito, obtienen facilidades de 

pago directamente de la institución financiera que provee dicho servicio, mas no 

del centro médico respiratorio, el cual recibe la totalidad del pago por parte de la 

institución financiera.  

La política de pago será del 100% en 30 días, esta política es posible aplicarla 

debido al amplio número de proveedores existentes en el mercado y le permitirá 
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al centro mantener su liquidez. Al ser una empresa dedicada a la venta de 

servicios no manejará un inventario de productos, sin embargo, mantendrá una 

política de materia prima del 100% de la demanda proyectada para el próximo 

mes, esto garantizará la disponibilidad del servicio. 

 

Tabla No 26: Políticas de cobro, pago y manejo de inventarios 

Política de Cobro 100% de contado 

Política de Pago 100% en 30 días 

Política de inventario de materia prima 100% unidades proyectadas próximo mes 

 

Inversión en activos no corrientes 

La inversión en activos no corrientes corresponde a planta y equipo e intangibles. 

Como parte de planta y equipo se encuentran el mobiliario y equipo médico, 

mobiliario de oficina y equipos de computación; mientras que los intangibles 

corresponden a softwares.  Es importante mencionar que en el año 3 se 

realizarán reinversiones principalmente en equipos y mobiliario médico, debido 

al aumento de personal. A continuación se presenta el detalle de inversión en 

activos no corrientes. 

 

Tabla No 27: Inversión en activos no corrientes 

INVERSIÓN EN ACTIVOS NO CORRIENTES 

Detalle Inversión 

Equipos y mobiliario médico      $26.575,00  

Mobiliario de oficina       $4.160,00  

Equipos de computación        $6.660,00  

Intangibles $2.100,00 

 

 

 



48 
 

7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

 

Inversión inicial y Capital de trabajo 

En la Tabla No 28, se detallan los componentes de la inversión inicial para el 

proyecto. 

 

Tabla No 28: Estructura de inversión inicial 

ESTRUCTURA  DE INVERSIÓN INCIAL 

Inversión Planta y Equipo $37.395,00 

Inversión Intangibles $2.100,00 

Adecuaciones de infraestructura $16.430,00 

Capital de trabajo $44.098,60 

Inventarios $4.098,60 

Gastos Efectivos $40.000,00 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $100.023,60 

 

El capital de trabajo inicial se encuentra compuesto por los inventarios y los 

gastos efectivos sumando un total de $44.098,60. 

 

Estructura de Capital 

El capital se estructurará con un 50% propio y el 50% restante con 

financiamiento. El capital propio será aportado por dos socios en partes iguales 

por un monto total de $50.011,80. 

 

Tabla No 29: Estructura de capital 

Estructura de Capital 

  0 1 2 3 4 5 

Deuda 50,00% 43,26% 26,59% 14,81% 7,24% 1,78% 

Capital 50,00% 56,74% 73,41% 85,19% 92,76% 98,22% 
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El crédito bancario se solicitará a una institución financiera privada.  

Al mes de mayo de 2018 la tasa activa efectiva máxima es de 11.83% (BCE, 

2018), lo que genera a 5 años plazo una cuota mensual de $1.108,19. 

 

Tabla No 30: Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

Monto     50.011,80  

Tasa de interés  11,83% 

Plazo (años) 5 

CUOTA $ 1.108,19  

 

7.3 Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado de 

flujo de efectivo y flujo de caja 

 

Estado de Resultados 

En la Tabla No 31 (Anexo 15) se puede apreciar el estado de resultados anual. 

Las proyección de crecimiento en ventas se basó en la capacidad de atención 

del centro, para lo cual se consideró que al iniciar las operaciones se atenderá 

al 60% de la capacidad, alcanzando el 100% a finales del segundo año; por lo 

que, en el año 3  se efectuará la contratación de personal médico (Neumólogo, 

Enfermera, Fisioterapista), lo que permitirá duplicar la capacidad del centro, la 

misma que llegará al 100% en el segundo semestre del año 5. Se puede 

observar también que los costos de los servicios prestados, los gastos de sueldo 

y los gastos generales aumentan a medida que se incrementan las ventas. Cabe 

recalcar que los costos por el aumento del personal médico se evidencian en el 

costo de los servicios prestados y no en gasto de sueldos, ya que este personal 

es considerado mano de obra directa. 
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Estado de Situación 

Como se puede observar en el estado de situación financiera en la Tabla No 32 

(Anexo 16), el capital de trabajo que es igual al activo corriente menos el pasivo 

corriente, aumenta a lo largo del proyecto debido al aumento de efectivo. Se 

puede observar también un incremento en la propiedad planta y equipo en los 

años 3 y 4. En el año 3 se contratará personal médico lo que incrementará la 

capacidad de atención del centro para lo cual es necesario realizar reinversiones 

especialmente en equipo y mobiliario médico. El incremento en el año 4 se debe 

a las reinversiones que se realizarán en equipos de computación, cuya vida útil 

finaliza en el tercer año. 

 

Estado de flujo de efectivo y flujo de caja 

Como se puede observar  en el estado de flujo de efectivo en la Tabla No 33 

(Anexo 17), el total de efectivo al final de cada periodo es positivo, lo que indica  

que la empresa recibirá una mayor cantidad de efectivo con respecto a la que 

desembolsará. Estos resultados señalan que el neogcio mantendrá su liquidez 

durante el desarrollo del proyecto. 

El flujo de caja del proyecto es positivo en cada periodo, su cálculo se muestra 

en la Tabla No 34 (Anexo 18). 

 

7.4 Proyección de flujo de caja del inversionista, cálculo de la tasa de 

descuento, y criterios de valoración 

 

Flujo de caja del inversionista 

En la Tabla No 35 se presenta el flujo de caja del inversionista, el mismo que fue 

evaluado a través del VAN, TIR, IR y periodo de recuperación. 
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Tabla No 35: Flujo de caja del inversionista 

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

  0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (83.593,60) 26.741,13 71.871,72 115.035,64 249.835,30 335.097,12 

Préstamo 50.011,80 
     

Gastos de interés 
 

(5.502,69) (4.528,79) (3.433,21) (2.200,76) (814,35) 

Amortización del capital 
 

(7.795,63) (8.769,53) (9.865,11) (11.097,56) (12.483,97) 

Escudo Fiscal - 1.854,41 1.526,20 1.156,99 741,66 274,43 

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (33.581,80) 15.297,22 60.099,60 102.894,31 237.278,63 322.073,23 

 

Tasas de descuento 

Las tasas de descuento empleadas fueron el CAPM y WACC; cuyo cálculo se 

realizó con la información proprocionada en la siguiente tabla. 

 

Tabla No 36: Tasas de descuento 

TASAS DE DESCUENTO 

Tasa libre de riesgo - Bonos USA 2,84% 

Rendimiento del Mercado 10,39% 

Beta apalancada empresa 1,11 

Riesgo País 6,67% 

Tasa de Impuestos 33,70% 

CAPM 17,89% 

WACC  12,87% 

 

Criterios de valoración 

El Valor Actual Neto (VAN) es positivo lo que nos indica que el proyecto es 

rentable, ya que además de recuperar el capital invertido se obtendrán utilidades, 

esto se puede observar también en el resultado de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), la misma que alcanza el 89,90%; este amplio resultado se debe a que el 

proyecto genera una alta rentabilidad en comparación a la inversión inicial 

requerida. La opción de  compra de un bien inmueble en lugar del alquiler del 

mismo, disminuirá la TIR debido al incremento de la inversión inicial.  
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El Índice de Rentabilidad (IR) es de $5,95. Al ser mayor que uno este resultado 

nos indica que los ingresos que origina el proyecto descontados al presente son 

superiores a los pagos. El periodo de recuperación del proyecto es de 1,79 lo 

que significa que la inversión se recuperará en un año, 9 meses y 14 días. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los diferentes criterios de evaluación 

se puede concluir que el proyecto es viable en el aspecto financiero. 

 

Tabla No 37: Criterios de evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Proyecto  Inversionista 

VAN $413.410,24 VAN $349.682,57 

IR $5,95 IR $11,41 

TIR 89,90% TIR 144,75% 

Periodo Rec. 1,79 Periodo Rec. 1,30 

 

7.5 Índices financieros 

 

Los índices financieros se presentan en la Tabla No 38. 

La liquidez corriente indica la capacidad que tendrá la empresa de solventar sus 

deudas en el corto plazo, a través de la conversión de sus activos corrientes en 

efectivo. La liquidez corriente del proyecto es de $10,90 para el primer año y se 

ubica por encima del índice de la industria que es de $1,59. El disponer de mayor 

liquidez permitirá mantener la operatividad del negocio.   

El endeudamiento sobre activos totales del proyecto disminuye de manera 

interanual partiendo del 43,26% hasta llegar al 1,78% en el quinto año, esto 

quiere decir que los acreedores disminuyen su participación sobre los activos de 

la empresa conforme avanza el proyecto. El endeudamiento sobre activos totales 

para la industria es de 65,78%, la empresa alcanza un menor endeudamiento 

debido a su liquidez.  

Dado que el índice de apalancamiento financiero del proyecto disminuye hasta 

1,02 es oportuno que con forme avanza el proyecto se dependa en menor 
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medida de los acreedores, ya que esta tendencia a la baja, indica que la 

financiación externa provocará que la rentabilidad sea menor a la que se 

obtendría con la inversión de capital propio. 

La rotación del activo fijo nos indica la cantidad monetaria que se obtiene de las 

ventas por cada dólar invertido en activos fijos, la empresa llegará a obtener en 

el año 5 hasta $20,32 en ventas por cada dólar invertido en estos activos, este 

valor es superior al de la industria que se ubica en $10,68. 

El proyecto obtendrá un margen neto positivo que aumentará a lo largo de la 

duración del mismo y el cual es superior al margen neto de la industria a partir 

del segundo año, esto indica que se generarán mayores utilidades para los 

inversionistas, lo que mejora el atractivo del proyecto y facilitará la obtención de 

nuevos capitales.  

El ROA indica la capacidad de los activos para generar rentabilidad, al finalizar 

el proyecto este índice es de 38,81%. El ROE nos indica el nivel de rentabilidad 

que puede generar la empresa al utilizar el capital propio, el proyecto alcanza un 

ROE mínimo de 22,61% y un máximo de 39,51%. 

 

Tabla No 38: Índices financieros 

ÍNDICES FINANCIEROS 

Detalle Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Industria 

Liquidez             

Liquidez Corriente $10,90 $11,66 $12,68 $18,47 $52,58 $1,52 

Prueba Ácida $10,90 $11,66 $12,68 $18,47 $52,58 $1,52 

Endeudamiento             

Apalancamiento  1,76 1,36 1,17 1,08 1,02 2,92 

Apalancamiento financiero 1,41 1,30 1,15 1,07 1,02 2,92 
Deuda sobre activos 

totales 43,26% 26,59% 14,81% 7,24% 1,78% 65,78% 

Actividad              

Rotación del activo fijo $8,44 $12,17 $13,02 $16,42 $20,32 10,68 

Rotación de ventas $2,73 $2,46 $2,23 $1,69 $1,27 1,54 

Rentabilidad             

Margen de utilidad neta 4,70% 14,34% 18,65% 27,21% 30,49% 10,51% 

ROA 12,84% 35,25% 41,57% 45,96% 38,81%         -    

ROE 22,63% 48,02% 48,80% 49,54% 39,51%         -    
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Conclusiones y recomendaciones evaluación financiera 

 

 Los ingresos que genera el centro médico respiratorio superan los 

principales costos y gastos, lo que permite solventar las deudas y generar 

rentabilidad. El incremento de los ingresos del centro se basa 

esencialmente en el aumento de la capacidad de atención (instalaciones 

y personal médico). 

 

 Se recomienda realizar actividades de reinversión, ya que estas no 

representarán un riesgo considerable y aportarán con el incremento de la 

rentabilidad, esto debido a que las características y necesidades del 

mercado, la liquidez y los márgenes de utilidad presentan resultados 

favorables, por lo que el negocio cuenta con la posibilidad de incrementar 

su capacidad de atención sin ver afectados sus ingresos. 

 

 Considerando que el índice de apalancamiento financiero es mayor a 1, 

financiar el negocia a través de fuentes externas (instituciones 

financieras) es viable. Se recomienda recurrir a estas fuentes de 

financiamiento durante los primeros años y con forme avanza el proyecto 

es factible utilizar fuentes de financiamiento propias, ya que la inversión 

de capital propio permitirá obtener mayor rentabilidad con respecto al 

endeudamiento externo. 

 

 Una de las principales ventajas del centro con respecto a la industria es 

la liquidez, por lo que es recomendable realizar inversiones en actividades 

de marketing con el propósito de maximizar los ingresos. 

 
 El análisis de los criterios de evaluación e índices financieros indican que 

es factible la implementación del negocio y que además el mismo es 

atractivo para los inversionistas debido a su margen de rentabilidad. 
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8 CONCLUSIONES GENERALES  

 

 El análisis del entorno externo mostró factores que contribuyen con la 

viabilidad del proyecto. Entre los principales se encuentra el tabaquismo, 

cuya información estadística indica que el 10,7% de la población que 

habita  la sierra ecuatoriana consume cigarrillos, este hábito se encuentra 

estrechamente relacionado con el padecimiento de la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Otro factor importante, son las 

condiciones medioambientales de la provincia de Pichincha, las cuales 

incrementan la vulnerabilidad de la población al contagio y exacerbación 

de síntomas de enfermedades como el asma, EPOC, gripe estacional, 

entre otras. Los factores antes mencionados generan, tanto en el presente 

como en el futuro, un alto nivel de demanda que permitirá alcanzar el 

crecimiento necesario parta mantener las operaciones en el largo plazo. 

Es importante mencionar que los servicios ofertados por el centro 

satisfacen necesidades de salud, las mismas que son consideradas como 

primarias. 

 

 De acuerdo con la clasificación CIIU, no se registran establecimientos 

médicos especializados en neumología en la ciudad de Quito, los 

principales competidores indirectos son los médicos especialistas que 

disponen de una consulta privada y las centrales ambulatorias, los 

mismos que no ofertan un servicio integral, estos factores incrementarán 

el poder de negociación del centro con respecto a los clientes. Se  

identificó también un alto número de proveedores, lo que permitirá obtener 

beneficios principalmente en las políticas de pago. Los factores antes 

mencionados contribuyen con la viabilidad del proyecto. 

 

 Como parte del análisis del cliente, se realizó una investigación 

cuantitativa a través de encuestas, las mismas que se aplicaron a un total 

de 84 individuos, de los cuales el 98% concordaron en que es necesaria 

la implementación de un centro médico respiratorio y el 95% declaró tener 
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interés en adquirir alguno de los servicios que serán ofertados; esta 

información indica que  el proyecto dispone de un alto nivel de aceptación 

en el mercado.  

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos tanto en el análisis de entornos 

como en el análisis del cliente se concluye que existe una excelente 

oportunidad de negocio. 

 

 Como parte del plan de marketing se determinó el mercado objetivo, las 

estrategias generales y la mezcla de marketing. Esta última se elaboró de 

acuerdo con las necesidades de los usuarios, determinadas a través de 

la investigación cualitativa y cuantitativa. Cada elemento de la mezcla de 

marketing permitirá cumplir con las expectativas y generar experiencias, 

lo que a su vez contribuirá con el posicionamiento y fidelización de los 

clientes, aspectos fundamentales para el desarrollo del negocio. 

 

 Los criterios de evaluación financiera mostraron resultados que 

determinan la viabilidad del proyecto. El resultado del VAN fue de 

$433.969,44; este valor, al ser mayor que cero, indica que el proyecto es 

rentable. Otros criterios de evaluación como la TIR, IR y el Periodo de 

Recuperación, mostraron también resultados positivos que ratifican la 

viabilidad financiera del proyecto. 

 

 Por lo antes mencionado se concluye que es factible la implementación 

del proyecto. 
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Anexo 1 

Tabla No 2: Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 Peso Calificación Peso 
Ponderado 

Oportunidades    

Naturaleza patológica de las enfermedades 
respiratorias. 

0.15 4 0.6 

Inicio de un nuevo ciclo económico. 0.05 2 0.1 
Avances tecnológicos en los equipos de 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
respiratorias. 

0.05 2 0.1 

Hábito de consumo de cigarrillos en la provincia de 
Pichincha. 

0.15 3 0.45 

Factores medioambientales de la ciudad de Quito. 0.15 4 0.6 
Amenazas    
Altos niveles de inversión  0.15 2 0.3 
Leyes que afectan a los profesionales de la salud. 0.05 3 0.15 
Aumento de afiliaciones al IESS 0.1 2 0.2 
Alto número de requerimientos para la obtención 
de permisos de funcionamiento. 

0.05 4 0.2 

Aumento de especialistas y establecimientos que 
pueden incorporar a su cartera el  servicio 
propuesto. 

0.1 3 0.3 

TOTAL 1  3.00 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 

 

Figura No 2: Cruce de variables



 
 

 

Figura No 2: (Continuación) 

 

Anexo 3 

Tabla No 4: Comparación de precios y servicios con respecto a la competencia 

 
C.M. 

Respiratorio 

Consulta 

médica privada 
Veris 

Axxis/Medical 

Track 
SinusCenter 

Consulta médica  $50 $45 No Quito $50 - 

Espirometría $40 $35 $38 - - 

Broncoscopia $330 - - - - 

Ergometría $60 - $54 - - 

Kinesioterapia c/sesión $40 - - $36 - 

Inhalo terapia c/sesión $35 $20 - $33 $30 

Administración de vacunas  $45 - - - - 

 

 



 
 

Anexo 4 

Tabla No 6: Servicios complementarios de facilitación 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE FACILITACIÓN 

Información Toma de pedidos Facturación Pago 

- Información de contacto. 

- Instrucciones para llegar 

al      establecimiento de 

salud. 

- Horarios de atención. 

- Precios. 

- Facturas y recibos. 

- Generación de citas vía 

telefónica, portal web. 

- Confirmación de citas. 

- Recepción de pedidos de 

pruebas diagnósticas. 

- Recepción de pedidos de  

sesiones terapéuticas. 

- Generación de historia 

clínica. 

- Facturas físicas o 

digitales. 

- Aviso verbal del monto a 

pagar. 

- Exhibición digital del 

monto a pagar. 

- Auto facturación 

(calculada por el cliente). 

- Entrega de efectivo 

y recepción del 

cambio. 

- Entrega de 

cheque. 

- Entrega de tarjeta 

de crédito o débito. 

- Pago a través de 

otros métodos. 

 

Anexo 5 

Tabla No 7: Servicios complementarios de mejora 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE MEJORA 

Consultas Hospitalidad Cuidado Excepciones 

- Instrucciones para el uso 

adecuado de insumos y 

equipamiento. 

- Conferencias y talleres 

dirigidos a pacientes y 

familiares. 

- Conferencias y talleres 

sobre temas de salud 

respiratoria relevantes para la 

comunidad. 

- Conferencias, seminarios y 

talleres dirigidos a 

estudiantes, médicos 

generales, médicos 

especialistas y personal 

médico asistencial. 

- Amabilidad del personal. 

- Maquina dispensadora de 

bebidas calientes. 

- Maquina dispensadora de 

snacks. 

- Servicios sanitarios 

- Sala de espera 

- Área verdes 

- Asientos ergonómicos 

- Aire acondicionado 

- Duchas para después de 

ergometría. 

- Seguridad 

- Revistas  

- Televisión satelital. 

- Estacionamiento 

- Espacio de 

almacenamiento 

- Manejo de quejas, 

sugerencias y 

elogios. 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6 

Tabla No 9: Papelería 

Tarjeta de Presentación 

 

Prescripción Médica 

 

 

 

 

Anexo 7 

Tabla No 11: Presupuesto para adecuación de espacios 

físicos 

Área Costo 

Área de inhalo terapia y aerosol terapia para 

adultos. 

$1450 

Área de broncoscopia y recuperación. $700 

Consultorio médico. $1100 

Área de espirometría. $480 

Área de kinesioterapia respiratoria. $650 

Área de ergometría. $400 

Duchas  $300 

Servicios sanitarios para usuarios $350 

Sala de espera. $3000 

Áreas verdes. $2500 

Oficina. $500 

Auditorio. $650 

Estacionamiento $500 

Cafetería para el personal $500 

Servicios sanitarios para el personal $350 

Exteriores $3000 

Total $16.430 



 
 

Anexo 8 

Tabla No 14: Selección de medios publicitarios 

Selección de Medios Publicitarios 

Establecimiento físico 

Redes Sociales: 

 Facebook 

 Instagram 

 YouTube 

 Twitter 

 LinkedIn 

Página Web 

Correo electrónico 

Supercines (Av. 6 de Diciembre) 

Revista La Familia 

 

Anexo 9 

 

Figura No 4: Cadena de Valor



 
 

Anexo 10 

Tabla No 22: Equipo, mobiliario e insumos médicos 

Descripción Cantidad  Costo Unitario 

Espirómetro 2 $2.500 

Nebulizador 4 $50,00 

Broncoscopio 1 $12,000 

Caminadora 1 $860,00 

Coche de paro 1 $1.800,00 

Fonendoscopio 3 $40,00 

Percutor de fisioterapia  2 $1.000,00 

Succión portátil 1 $230,00 

Oxímetro 3 $50,00 

Concentradores de Oxígeno 2 $1.000,00 

Camilla 4 $200,00 

Sillón para pacientes 4 $350,00 

Cámaras espaciadoras  100 $6,00 

Bandeja de lavado 1 $15,00 

Kit de nebulización 100 $3,00 

Anestesia Local 40 $0,90 

Vacunas 70 $5,50 

Salbutamol 60 $3,00 

Anticolinérgico 20 $8,00 

Corticoides 20 $8,00 

Solución salina 100 $0,40 

Otros insumos médicos - $30,00 

 

Anexo 11 

Tabla No 23: Mobiliario y equipos de oficina 

Descripción Cantidad Costo Unitario 

Escritorios 3 $90,00 

Mesa de recepción 1 $180,00 

Sistema de facturación Computarizado 1 $1.500,00 

Impresoras 2 $230,00 

Sillas giratorias 6 $80,00 

Laptops  5 $650,00 

Sillas de espera tripersonal 4 $200,00 

Televisión 1 $300,00 

Sillas 35 $40,00 

Mesa de reunión 1 $180,00 

Proyector 1 $800,00 

Pantalla para proyección 1 $200,00 

Teléfonos 4 $200,00 

Casilleros 4 puertas 1 $150,00 



 
 

Anexo 12 

 

Figura No 6: Flujograma de consulta médica especializada 

Anexo 13 

 

Figura No 7: Flujograma de pruebas y exámenes de diagnóstico 



 
 

Anexo 14 

Figura No 8: Flujograma de sesiones terapéuticas 

 

Anexo 15 

Tabla No 31: Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS ANUAL 

  1 2 3 4 5 

Ventas 311.159,34 416.277,92 635.513,75 886.359,83 1.043.149,61 

Costo de los servicios prestados 140.339,51 163.649,02 273.336,22 315.872,88 340.710,67 

UTILIDAD BRUTA 170.819,84 252.628,90 362.177,53 570.486,96 702.438,95 

Gastos sueldos 56.300,40 62.256,17 64.491,06 66.807,97 69.209,91 

Gastos generales 84.312,75 93.140,56 112.875,49 135.219,84 150.123,24 

Gastos de depreciación 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.035,00 2.220,00 

Gastos de amortización 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 
Utilidad antes de intereses e impuestos y 
participación 27.566,69 94.592,17 182.170,97 366.004,14 480.465,80 

Gastos de intereses 5.502,69 4.528,79 3.433,21 2.200,76 814,35 

Utilidad antes de impuestos y participación 22.064,00 90.063,39 178.737,76 363.803,38 479.651,45 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3.309,60 13.509,51 26.810,66 54.570,51 71.947,72 

Utilidad antes de impuestos 18.754,40 76.553,88 151.927,10 309.232,87 407.703,73 

22% IMPUESTO A LA RENTA 4.125,97 16.841,85 33.423,96 68.031,23 89.694,82 

UTILIDAD NETA 14.628,43 59.712,03 118.503,14 241.201,64 318.008,91 



 
 

Anexo 16 

Tabla No 32: Estado de Situación 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

  0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS 104.122,20 113.927,96 169.388,58 285.069,33 524.829,58 819.474,25 

Corrientes 64.627,20 77.072,96 135.173,58 236.259,33 470.864,58 768.149,25 

Efectivo 60.528,60 71.999,04 128.218,94 226.042,00 458.360,08 767.904,51 

Inventarios Materia Prima 4.025,00 4.894,45 6.706,12 9.843,68 12.039,94 - 

Inventarios Sum. Fabricación 73,60 179,47 248,53 373,65 464,56 244,74 

No Corrientes 39.495,00 36.855,00 34.215,00 48.810,00 53.965,00 51.325,00 

Propiedad, Planta y Equipo 37.395,00 37.395,00 37.395,00 54.630,00 62.240,00 62.240,00 

Depreciación acumulada - 2.220,00 4.440,00 6.660,00 8.695,00 10.915,00 

Intangibles 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

Amortización acumulada - 420,00 840,00 1.260,00 1.680,00 2.100,00 

        

PASIVOS 54.110,40 49.287,73 45.036,33 42.213,94 37.972,54 14.608,31 

Corrientes 4.098,60 7.071,56 11.589,69 18.632,41 25.488,57 14.608,31 
Cuentas por pagar 
proveedores 4.098,60 4.985,07 6.832,82 10.033,27 12.273,38 - 

Sueldos por pagar - 680,00 680,00 906,67 906,67 906,67 

Impuestos por pagar - 1.406,48 4.076,87 7.692,47 12.308,53 13.701,64 

No Corrientes 50.011,80 42.216,17 33.446,64 23.581,53 12.483,97 - 

Deuda a largo plazo 50.011,80 42.216,17 33.446,64 23.581,53 12.483,97 - 

        
PATRIMONIO 50.011,80 64.640,23 124.352,25 242.855,39 486.857,03 804.865,94 

Capital 50.011,80 50.011,80 50.011,80 50.011,80 52.811,80 52.811,80 

Utilidades retenidas - 14.628,43 74.340,45 192.843,59 434.045,23 752.054,14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 17 

Tabla No 33: Estado de Flujo de Efectivo 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

  0 1 2 3 4 5 

Actividades Operacionales - 19.266,06 64.989,43 124.923,18 248.225,63 322.028,41 

  Utilidad Neta - 14.628,43 59.712,03 118.503,14 241.201,64 318.008,91 

Depreciaciones y amortización - - - - - - 

   + Depreciación  - 2.220,00 2.220,00 2.220,00 2.035,00 2.220,00 

   + Amortización  - 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 

  - ∆ Inventario PT (4.025,00) - - - - - 

  - ∆ Inventario MP (73,60) (869,45) (1.811,67) (3.137,56) (2.196,26) 12.039,94 

  - ∆ Inventario SF - (105,87) (69,05) (125,12) (90,91) 219,82 

  + ∆  CxP Proveedores 4.098,60 886,47 1.847,74 3.200,45 2.240,11 (12.273,38) 

  + ∆  Sueldos por pagar - 680,00 - 226,67 - - 

  + ∆  Impuestos - 1.406,48 2.670,38 3.615,61 4.616,05 1.393,11 

        

Actividades de Inversión (39.495,00) - - (17.235,00) (4.810,00) - 

   - Adquisición PPE e intangibles (39.495,00) - - (17.235,00) (4.810,00) - 

        

Actividades de Financiamiento 100.023,60 (7.795,63) (8.769,53) (9.865,11) (11.097,56) (12.483,97) 

  + ∆ Deuda Largo Plazo 50.011,80 (7.795,63) (8.769,53) (9.865,11) (11.097,56) (12.483,97) 

  - Pago de dividendos - - - - - - 

  + ∆ Capital 50.011,80 - - - - - 

        

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 60.528,60 11.470,44 56.219,90 97.823,07 232.318,08 309.544,44 
EFECTIVO PRINCIPIOS DE 
PERIODO - 60.528,60 71.999,04 128.218,94 226.042,00 458.360,08 
TOTAL EFECTIVO FINAL DE 
PERÍODO 60.528,60 71.999,04 128.218,94 226.042,00 458.360,08 767.904,51 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 18 

Tabla No 34: Flujo de caja del proyecto 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

  0 1 2 3 4 5 

Utilidad antes de intereses e impuestos y 
participación  27.566,69 94.592,17 182.170,97 366.004,14 480.465,80 

Gastos de depreciación  4.192,38 4.573,50 6.134,25 6.253,90 6.446,40 

Gastos de amortización  420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 

15% participación trabajadores  3.309,60 13.509,51 26.810,66 54.570,51 71.947,72 

22% impuesto a la renta  4.125,97 16.841,85 33.423,96 68.031,23 89.694,82 

Flujo de efectivo operativo neto (F.E.O)  24.743,50 69.234,31 128.490,60 250.076,30 325.689,66 

        

Inversión de capital de trabajo neto (44.098,60)      
Variación de capital de trabajo neto  1.997,64 2.637,40 3.780,04 4.568,99 1.379,50 

Recuperación de capital de trabajo neto      (14.363,57) 

Variación de capital de trabajo neto (44.098,60) 1.997,64 2.637,40 3.780,04 4.568,99 (12.984,07) 

        

INVERSIONES (39.495,00) - - (17.235,00) (4.810,00) - 

RECUPERACIONES       

Recuperación maquinaria      17.381,84 

Recuperación equipo de computación      5.009,69 

GASTOS DE CAPITAL (CAPEX) (39.495,00) - - (17.235,00) (4.810,00) 22.391,53 

        

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (83.593,60) 26.741,13 71.871,72 115.035,64 249.835,30 335.097,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	Portada tesis
	Centro Médico Respiratorio Plan de Negocios
	Contraportada 1



